PALABRAS DEL LIC. RAFAEL OVALLES, DIRECTOR GENERAL DEL INFOTEP
EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL PROYECTO “MI SABROSO
NEGOCIO”, NESTLE
MULTIUSOS DE LA ONA, SANTO DOMINGO, D. N.
Viernes 2 de febrero 2018, 10:00 a.m.

Muy buenos días.
El Instituto de Formación Técnico Profesional se siente complacido de celebrar este
acto de entrega de certificados que acreditan la capacitación de ustedes como nuevos
emprendedores.
Aunque el concepto de emprendimiento se ha convertido en los últimos años en
moneda común, y las iniciativas para potenciarlo aumentan cada día, la capacidad
y voluntad de emprender es propia del ser humano de todas las épocas.
Buscar la mejoría económica propia y de la familia es un impulso que, se puede
decir, forma parte de nuestra condición humana. Pero este impulso no basta para
conseguir nuestros objetivos. Es necesario que esta voluntad esté acompañada por
el desarrollo de habilidades que nos aseguren que nuestro emprendimiento tendrá
éxito.
El proyecto “Mi sabroso negocio” que desarrolla el INFOTEP en cooperación con la
empresa Nestlé Dominicana S.A. cumple con ese propósito de dotar de las
capacidades necesarias a los hombres y mujeres que desean iniciar pequeños
negocios para elevar sus estándares de vida.
El INFOTEP y Nestlé Dominicana están guiados en este proyecto por la idea
solidaria de incrementar el emprendimiento como forma de contribuir con la
reducción de la pobreza impulsando actividades productivas a nivel de micro
empresarios.
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Nuestra meta es capacitar en un período de tres años a 1,200 participantes de Santo
Domingo, San Cristóbal y Santiago, de los cuales ustedes son el segundo grupo en
recibir su certificación.
A nombre del INFOTEP, en el mío propio y de la empresa Nestlé Dominicana, los
felicito de todo corazón y los exhorto a continuar por el camino del emprendimiento
y de la formación permanente.

Muchas gracias.
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